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Introducción
Flavio Vegecio Renato, un alto funcionario del Imperio Romano
que vivió a caballo entre los siglos iv y v d. C., es el autor de la Epitoma rei militaris. Esta obra, un pequeño tratado sobre el arte de la
guerra redactado por un político que buscaba la reforma del ejército
romano, ha sido uno de los textos de la Antigüedad Tardía más copiados y difundidos, como prueba su rica y compleja historia textual: se
conservan más de 220 manuscritos latinos completos copiados entre
los siglos ix y xvi, a los que hay que añadir seis incunables cuya editio princeps parece ser la de Utrecht de 1473-74, y se completa con
una amplia lista de excerpta1.
Si ya disfrutaba de una merecida fama y era conocida y reconocida
por los grandes eruditos europeos, a partir de la segunda mitad del siglo
xiii y hasta el último cuarto del siglo xv ampliaría sus horizontes por
medio de la traducción a varias lenguas vulgares: francés (seis), italiano
(seis), alemán (dos), inglés (tres), catalán (dos) y castellano (una)2.
En el reino de Castilla la Epitoma rei militaris era una obra
ampliamente conocida como lo demuestran las menciones y
reelaboraciones que aparecen en obras como las Siete Partidas
alfonsíes (II.xxi-xxii)3, o la versión abreviada con que Juan Gil de
Zamora construye el libro XI de su Praeconiis Hispaniae4, o la
*
Este trabajo se ha realizado dentro de las labores del proyecto de investigación VA046A09
financiado por la Junta de Castilla y León.
1
Shrader (1979: 286-300) recopiló 243 manuscritos latinos; Richardot (1998: 199-210) 246.
Las listas de ambos investigadores recogen, sin distinción alguna, copias completas y abreviadas.
2
Para un panorama completo véase Allmand (2011).
3
Lo cita por su nombre cuando dice que había «un sabio que habie nombre Vegecio que
fabló de la orden de la caballeria» (II.xxi.ii).
4
Gil de Zamora cita a Vegecio por su nombre cinco veces en el libro XI, que lleva por
título De regulis bellorum generalibus. En este libro hace un resumen de los aspectos que más
le interesan de los libros I y III. Muy diferente es el uso que hace a lo largo del libro XII –De
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mención que de ella hace don Juan Manuel en el Libro del cavallero
et del escudero5, a lo que hay que añadir la difusión de la que gozó por
medio de la versión reestructurada que Gil de Roma incorporó a su
De regimine principum, traducida al castellano y glosada a mediados
del siglo xiv6. Sin embargo, para García Fitz la influencia de Vegecio
en los redactores de las Siete Partidas y en don Juan Manuel «puede
ser, como poco, puesta en duda» (1989: 274) y añade que en el caso de
don Juan Manuel «es más una referencia cultural que un índice de la
influencia real de la tradición clásica» (1989: 273).
Todas estas menciones procedentes de los siglos xiii y xiv hablan
sin duda alguna de la amplia difusión que gozó la Epitoma entre
los autores y eruditos de la primera parte de la baja Edad Media.
Este interés no hizo sino intensificarse desde finales del siglo xiv o
cautelis habendi in rebus bellicis–. Aquí todos y cada uno de los 31 capítulos que lo constituyen comienzan de la misma manera: «Narrat Vegetius quod». Sin embargo, en ningún caso
la cita procede de Vegecio, por lo que García Fitz (1989: 273) se limitó a decir «el contenido
es muy similar al del libro XI y el tipo de tácticas están entroncadas con la tradición romana
representada por Vegecio». Sin embargo, la realidad es mucho más interesante: todo el libro
XII está construido a base de pasajes extraídos de las Strategematae de Julio Sexto Frontino.
¿Por qué atribuye Gil de Zamora a Vegecio lo que es de Frontino? No creo que se trate, como
muchos autores pretenden, de dar mayor autoridad a su texto. Me inclino más bien a que utilizó
un manuscrito latino en el que estaban reunidas, una tras otra, las obras de estos dos autores y
que la fama del primero oscureció el nombre del segundo. Véase del Barrio Vega, 2006.
5
«Si vos quisieredes saber todo esto que me preguntastes de la cavalleria conplidamente,
leed un libro que fizo un sabio que dizen Vejeçio et lo fallaredes todo», cap. XIX.
6
El uso que Gil de Roma hizo de la Epitoma se concentra en la tercera parte del libro
tercero. Como se puede ver en la tabla siguiente, Gil de Roma, por lo general, combinó varios
capítulos de Vegecio para construir uno.
De regimine principum
III.iii.ii
III.iii.iii
III.iii.iv
III.iii.v
III.iii.vi
III.iii.vii
III.iii.viii
III.iii.ix
III.iii.x
III.iii.xi
III.iii.xii
III.iii.xiii
III.iii.xiv
III.iii.xv
III.iii.xvi
III.iii.xvii
III.iii.xviii
III.iii.xix
III.iii.xx
III.iii.xxi
III.iii.xxii

Epitoma rei militaris
I.2; 7
I.4; 6
———
I.3
I.9
I.11; 14-17; 10
I.21; 24; 22
III.12; 14
II.8; 13
III.6
III.15
I.12
III.13-14
III.14
IV.7; 6; 8
IV.22; 24; 20; 22
IV.14-15
IV.1-4
IV.7-8; 9; 10; 9
IV.20; 22
IV.36; 34; 35
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principios del xv gracias a la traducción que realizó Alfonso de San
Cristóbal y la versión abreviada que, bajo el título de Libro de la
guerra, ha venido atribuyéndose a Enrique de Villena (1384-1434)
como una traducción independiente7. Cierra el ciclo la selección de
161 máximas extraídas de la obra de Vegecio, que tradicionalmente
se atribuyen a Séneca y cuya traducción se debe, al parecer, a Alfonso de Cartagena (1384-1456)8.
Alfonso de San Cristóbal
Poco, por no decir nada, se sabe del traductor castellano de la Epitoma rei militaris. Los pocos datos que existen los ofrece él mismo
en la Carta dedicatoria de su traducción y en el colofón de algunos de
los testimonios. Sabemos que era miembro de la Orden de Predicadores, maestro de teología y orador del rey de Castilla. Los archivos
dominicos han permitido establecer que fue lector principal del convento de Salamanca entre 1391 y 1396; de su paso por Salamanca es
prueba el manuscrito 203 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, que fue de su propiedad como demuestra la suscripción que se
encuentra en el primer folio –«Iste liber est fratris Alfonsi de Sancto
Christophoro, magistri in Theologia, de conuentu Salamantino, Ordinis Predicatorum. Continetur in eo Primus liber Cronicorum beati
Ysidori et Sermones Inocentii Tertii»–. Esto ha permitido fijar que la
traducción se hizo para el rey Enrique III (1379-1406) y no Enrique
IV como se viene afirmando desde tiempos de Nicolás Antonio, así
como las fechas entre las que hubo de llevarse a cabo, entre 1396,
cuando dejó su puesto de lector principalis en el estudio salmantino,
y 1406, año de la muerte del rey Enrique III.

Salamanca, Universidad, ms. 203, fol. 1r
7

Esta atribución parte de la edición que publicó Lucas de la Torre (1916), y fue aceptada
por la crítica «Cuatro libros más completan el panorama de la producción de Villena en la
medida que nos es conocido: … el Libro de la guerra (una versión bastante fiel del De re
militari, de Vegecio) …» (Deyermond 1973: 263) hasta que Tomás González Rolán y Pilar
Saquero Suárez-Somonte (1987-88) demostraron que el Libro de la guerra era, sencillamente,
una versión reducida de la traducción de Alfonso de San Cristóbal. Esto ha sido redescubierto recientemente por María Elvira Roca Barea (2007), quien desconoce toda la bibliografía
pertinente: no solo el artículo de González Rolán y Saquero Suárez-Somonte, sino también el
de Peter Russell (2001), quien confiesa que se le había pasado el artículo español –«Cuando
preparé la versión inglesa del presente trabajo desconocía la existencia del importante estudio
de Tomás González Rolán y Pilar Saquero Suárez-Somonte (1987-88)» (2001: 325)– Tampoco
tiene noticia alguna de la edición de Isabella Scoma (2004).
8
Para su edición, véase González Rolán y Saquero Suárez-Somonte (1987-88) y la más
reciente en Fallows (2007).
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Los testimonios
Se conocen siete copias de la versión castellana de la Epitoma
rei militaris. Seis son completas y una fragmentaria (M) que solo
contiene los preliminares y el inicio de la obra de Vegecio, hasta
las primeras frases de la glosa espiritual del capítulo segundo del
libro primero.
E, El Escorial, Monasterio, ms. &.II.18 (BETA manid 1605). Escrito a dos
columnas a lo largo de 123 hojas de papel de 292 x 210 mm. La caligrafía es una littera textualis formata datable a mediados del siglo xv.
Citado por Nicolás Antonio 1788, II: 245n2; Zarco Cuevas (1924-29,
I: 276) se pregunta si pudo ser de Isabel la Católica puesto que aparece
recogido en el Inventario I, núm. 129 y en el Inventario de 1576, núm.
232. Scudieri Ruggieri 1953; Kaeppeli 1970, I: 55-56; Russell 1997: 50
(E2); Scoma 2004: 49 (E1); Roca Barea 2007: 271.
F, París, Bibliothèque nationale de France, ms. espagnol 211 (BETA manid
2477). Escrito a dos columnas a lo largo de 59 hojas de papel y pergamino (los bifolios externo e interno de pergamino) que miden 268 x 192
mm. La caligrafía es una littera textualis formata datable a comienzos
del siglo xv. Citado por Morel-Fatio 1892: núm. 101; Russell 1997: 50
(BN Paris 1); Scoma 2004: 49 (P); Roca Barea 2007: 271.
M, Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 10445 (BETA manid 1913).
Es un testimonio fragmentario conservado en un manuscrito misceláneo
en el que cada obra ocupa un booklet9 de papel que mide 230 x 170
mm. La traducción de San Cristóbal está en los fols. 151ra-153vb. La
caligrafía es una littera textualis currens datable a mediados del siglo
xv. Citado por Scudieri Ruggieri 1953: 207n1; Kaeppeli 1970, I: 55-56;
Russell 1997: 50; Scoma 2004: 49 (M1); Roca Barea 2007: 271.
O, El Escorial, Monasterio, ms. P.i.23 (BETA manid 3060). Escrito a dos
columnas a lo largo de 95 hojas de papel de 320 x 230 mm.; faltan tres
hojas. La caligrafía es una littera textualis currens datable a finales del
siglo xiv o principios del xv (la primera hoja está escrita con una littera
textualis formata datable a finales del siglo xv). Antes de formar parte de
los fondos de la Biblioteca escurialense fue propiedad del Conde-Duque
de Olivares (sig. 19.3). Citado por Nicolás Antonio 1788, II: 245n2; Zarco Cuevas 1924-29, II: 333-34; Kaeppeli 1970, I: 55-56; Russell 1997:
50 (E1); Scoma 2004: 49 (E); Roca Barea 2007: 271.
P, París, Bibliothèque national de France, ms. espagnol 295 (BETA manid
2478). Escrito a lo largo de 84 hojas de papel de 195 x 143/144 mm. La
obra de Vegecio constituye el núcleo del códice (fols. 1r-70r) mientras
que los fols. 71v-84v contienen una copia del Tratado de amor atribuido
a Juan de Mena. La escritura es una littera de juros datable a finales del
9
Según Ralph Hanna III se trata de un «group of leaves forming at least one quire, but
more likely several, and presenting a self-contained group of texts. Booklets thus form a unit
intermediate in extent between the quire and the full text» (1989: 100-101).
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siglo xv. Citado por Morel-Fatio 1892, núm. 102; Russell 1997: 50 (BN
Paris 2); Scoma 2004: 49 (P1); Roca Barea 2007: 271.
R, Madrid, Palacio Real, ms. II-569 (BETA manid 3312). Vegecio ocupa la
mayor parte del códice (fols. 1r-129r) que está constituido por 206 hojas
de papel de 298 x 212 mm. Las otras obras que contiene son una versión castellana de la Practica equorum de Teodorico Borgognoni (fols.
129r-192r), un fragmento de los Livres dou trésor de Brunetto Latini
(fol. 192r-193v) y las anónimas Flores de filosofía (fols. 193v-194v).
La caligrafía es una littera textualis currens datable a finales del siglo
xv. Citado por Kaeppeli 1970, I: 55-56; Catálogo de la Real Biblioteca,
1994: 225-226 (ms. II-569); Lucía Megías 1994; Russell 1997: 49-50
(BPM 569); Scoma 2004: 49 (R); Roca Barea 2007: 271.
S, Santander, Biblioteca Menéndez Pelayo, ms M-94 (BETA manid 2132).
Escrito a dos columnas a lo largo de 93 hojas de papel de 285 x 215 mm.
La caligrafía es una littera textualis formata datable a finales del siglo
xv. Citado por Artigas y Sánchez Reyes 1957: 444-445; Kaeppeli 1970,
I: 55-56; Russell 1997: 50 (MP 94); Scoma 2004: 49 (S); Roca Barea
2007: 271.

Intento de una relación estemática
El análisis preliminar de seis (EFOPRS)10 de los siete testimonios
permite agruparlos en dos grandes familias, constituida cada una de
ellas por tres elementos. Por un lado se encuentran EOS cuyo arquetipo es β, y por el otro PRF, cuyo antecedente común inmediato es γ.
Las pruebas para estas dos familias se encuentran en las siguientes variaciones:
pintar : juntar (2.18.1)11:
Solian juntar diuerſas ſeñales τ figuras
en cada vna de las cohortes ſuſo
dichas en los eſcudos aſi commo eran
nonbrados los caualleros ſegund ſus
grados τ ſus dignjdades (O, fol. 43v2)

Solian pintar diuerſas ſeñales τ figuras
en cada vna de las cortes ſuſo dichas en
los eſcudos aſy commo eran nonbrados
los caualleros ſegund ſus grados τ ſus
degnjdades (R, fol. 47r)

pueblo : peligro (3.6.13):
ca a los que van adelante viene el ca los que van delante viene el peligro
pueblo de fruente τ a los que van de Roſtro τ a los que van detraſ por las
detrás por las eſpaldas (O, fol. 57r-v) eſpaldas (R, fol. 64r-v)
10
M queda excluido debido a que el poco texto que transmite no permite establecer cómo
se relaciona con los demás testimonios.
11
La localización de los textos aducidos se hace por medio del sistema utilizado por los
latinistas a la hora de editar el texto latino de la Epitoma. La primera cifra corresponde al libro,
la segunda al capítulo y la tercera al parágrafo. Cuando se aduzcan pasajes tomados de las
glosas que añadió Alfonso de San Cristóbal a la traducción la tercera referencia, se refiere a la
Glosa explicativa (GExp.) o a la espiritual (GEsp.).
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guardadores … çinco : guiadores … çierto (3.8.11):
en guiſa que todas las centurias ſean
rrepartidas por los guardadores de los
canpos τ por los prinçipes; τ tomen cada
uno çinco pies o paſos τ pongan sus
cargas τ ſus eſcudos enderredor τ çerca
de ſi contra las ſeñales (O, fol. 60v1)

en gujſa que todas las çenturias ſean
Repartydas por los gujadores de los
canpos τ por los prinçipes; τ tome cada
uno çiertos pies τ paſos τ pongan ſus
cargas τ ſus eſcudos enderredor çerca
ſy contra las ſeñales (R, fol. 68v)

las ayudas : la osadia (3.17.1):
τ poniendo τ añadiendo virtud a los τ ponjendo τ añadiendo vertud a los
ſuyos τ esfuerço quebrantan las ayudas ſuyos τ eſfuerço quebranta la osadia
de los henemigos (O, fol. 68v2)
de los enemigos (R, fol. 82v)

desviaras : desnudaras (3.17.6):
de mientra que lo uno quieres defender de mjentra quel vno qujſieres defender
lo otro deſpojaras τ deſviaras con lo otro deſpojaras τ deſnudaras con
mayor peligro (O, fol. 69r1)
mayor peligro (R, fol. 83r)

y finalmente atormentados : acometidos (4.12.3):
eſtando los del caſtillo eſpantados
τ atormentados ſi non ſupieren la
eſperiençia de los peligros, pueſtas las
eſcalas cometen la çibdad (O, fol. 85v1)

eſtando los del caſtillo eſpantados
τ acometydos ſy non ſopieren la
eſperençia de los peligros, pueſtas las
eſcalas cometen la çibdat (R, fol. 110v)

Ninguna de las seis alternancias anteriores puede explicarse sino
por un cambio en el primer antecedente común inmediato de uno
de los grupos. Lo que no puede establecerse es cuál es la lectura
auténtica o cuál la falsa, ni tampoco cuál es la correcta12, solo podrá
llegarse a ella a la luz del modelo latino que el traductor siguió13. A
pesar de ello, se confirma la existencia de dos grupos familiares, que
12
Aquí nos encontramos con el problema de que el texto que pretendemos editar es una
traducción y en la edición de traslados medievales de una obra originalmente escrita en una «de
las reinas de las lenguas» (Cervantes, Don Quijote, II, 62) hay tres niveles posibles de error:
1) errores en la fuente que se traduce; 2) errores del traductor durante la traducción –malas
lecturas, interpretaciones erróneas de abreviaturas, confusión de significados, saltos de igual a
igual– y 3) errores producidos a lo largo de la transmisión manuscrita de la traducción (Mendia
Vozzo 1981: 103–104). Por eso es iluminador el trabajo de Pablo Adrián Cavallero (1988), en
el que trata de establecer la diferencia entre la lección correcta y la auténtica.
13
Reeve (2000: 271, 283 y 337) estableció que San Cristóbal tuvo como modelo para la
traducción un manuscrito de la familia γ y que recurrió a otro de la familia β para corregirlo.
Fradejas Rueda (2010), que concuerda con Reeve en el uso de dos manuscritos latinos diferentes para la realización de la versión castellana, demuestra, sin embargo que el manuscrito que
utilizó San Cristóbal tuvo que ser básicamente uno de la familia β y que en unos pocos casos
(especialmente en el libro IV) recurrió a otro de la familia γ; pero no es posible determinar cuál
pudo ser puesto que las ediciones que existen (Lang 1885, Önnerfors 1995 y Reeve 2004) no
son editiones variorum sino críticas en las que el aparato de variantes se limita a justificar la
lección escogida o incorpora variantes de valor para la historia de la transmisión del texto latino.
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designaré β –OES– y γ –RPF– y que pueden representarse mediante
el siguiente estema:

La familia β
La primera cuestión que nos hemos de plantear ahora es ¿cómo
se relacionan entre sí los diferentes testimonios que constituyen la
familia β?
Hay unas lecturas propias de E frente a OS, entre las que destaca
una serie de amplificaciones en E:
E
OS
bien aſi eſtos tales ſon malos 1.2.GExp. bien aſi eſtos malos caualleros
caualleros
muchas vezes es menester de 1.16.Gexp. muchas vezes ſon los adverſarios
arredrar E ſon los aduerſarios
fijos ſegund cuenta ſuſo en eſte 1.16.GExp. fijos.
capitulo

omisiones en E:
E
OS
dize el filoſofo en el libro 1.1.GExp. dize el filoſofo en las ethicas en
primero
el libro primero
1.4.GExp. Muy bien dixo vegeçio en eſte
En eſte capitulo
capitulo
1.6.4
de onbros grueſos τ de luengos
de onbros grueſos τ muſlosos
braços
de rrezios τ grueſos dedos de
luengos braços
ſinjfica en el ome ſotileza de 1.6.GExp. ſinjfica en el ome ſotileza de
coraſçon
buen entendimjento τ la dura
mueſtra fortaleza de coraſçon
1.7.3
τ ſean eſcogidos
τ ſean eſcogidos τ examjnados
1.7.4
njn ſer encomendado a los
njn ſer encomendado a
viejos
qualqujer mas deue ſer
encomendado a los viejos
1.11.6
τ con aquella porra contra ſu
τ con aquella porra contra
aduerſario
aquella eſtacada como ſi fueſen
contra ſu aduerſario
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de guerrear mucho ſon primera 1.11.GExp. de guerrear mucho conujene
mente
que ſufran de los trabajos e
mucho ſon primera mente
2.19.3
que njnguno njn ſea agraujado
que njnguno non ſea agraujado
contra juſtiçia
contra juſtiçia njn otro
defendido contra juſtiçia
τ concuerda eſte capitulo 2.23.GExp. τ concuerda eſte capitulo con lo
noveno del primero libro faſta el
que dize Vegeçio deſdel capitulo
capitulo veynteno
noveno del primero libro faſta el
capitulo veynteno
3.4.6
τ quando acaeſçiere venir a
τ quando acaeſçiere venir a la
la obra de la pelea que bevir
obra de la pelea codiçiaran mas
oçioſamente
la pelea que bevir oçioſamente
teniendo toda ſu hueſte un rrayo 3.12.GExp. teniendo toda ſu hueſte ordenada
del çielo τ ovieron todos grand
para pelear, cayo en medio de
pavor
la hueſte un rrayo del çielo τ
ovieron todos grand pavor
nin el cabdillo ſe engaña por eſo 3.15.6-7 nin el cabdillo ſe engaña por
eſo tanto que ſepa el que logar
tanto que ſepa el que logar fuere
eſ τ quantos armados podran
mas eſtrecho τ la muchedunbre
caber. Pero ſi el logar fuere mas
de los armados abaſtare
eſtrecho τ la muchedunbre de
los armados abaſtare
eſtos lancavan muy bien las 3.24.10-11 eſtos lancavan muy bien las
lanças τ los dardos τ cometianlos.
lanças τ los dardos en los
E deſpues ayuntavan muchos
elefantes τ quebrantávanlos con
cavalleros, creſçiente la oſadia,
llagas
τ lançavan τ montonavan
dardos en los elefantes τ
quebrantavanlos con llagas
4.9.3
τ las matronas de la çibdad
τ las matronas de la çibdad
cortaron ſus cabellos τ
cortaron ſus cabellos rrepararon
ofreçieronlos a ſus maridos que
τ adobaron ſus inſtrumentos
peleavan τ ellos, con aquellos
cabellos, rrepararon τ adobaron
ſus inſtrumentos
4.14.4
porque anſi commo la boveda a
porque anſi commo la boveda a
las vezes la lieva adelante
las vezes rretorna a la cabeça a
las vezes la lieva adelante
4.32.2
E cada una de las naves tenian
E cada una de las naves tenian
sendos maeſtros los quales, a
sendos maeſtros los quales, a
menos de los otros ofiçiales, avian
menos de los otros ofiçiales,
cura τ induſtria de cada dia de dar
avian de fazer en los ofiçios de
lo que avian de fazer en los ofiçios
los marineros τ rremadores τ
de los marineros τ rremadores τ
cavalleros para los usar
cavalleros para los usar
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o lecciones singulares de E:
E
por ende en la caualleria veyan
mjll paſos
τ mas llanos paſos
ca ante que firieſe llaga avria
de tajar
grandes
pequeño tratado
pagas
antes
salvamente
pelos
tienes

1.9.3
1.9.4
1.12.
GExp.
2.T.18
2.P.8
2.2.5
2.2.9
2.14.3
2.16.2
2.18.7

OS
por ende en la caualleria vejnt
mjll paſos
τ mas llenos paſos
ca ante que fizieſe llaga avriade
tajar
grados
librezillo
gajas
tales
sabiamente
pieles
tientes

que demuestran fehacientemente que ni O ni S pueden descender (ser
copias) de E.
Por otra parte, E y S se oponen a O:
ES
dixe que de amor fiel
ſegund dixo el apetito amos
capitulo primero
E eſto es verdad ſy los omes
entran en vaños
ninguna
τ encljnado a mal ſegund
ſu enxenplo o ſegund su
coſtelaçion
la virtud cria de las coſas que
ſon de dificultad
alto
philoſofia
el rrey que ſe entro τ en vn lugar
que con todo ſu teſoro se quemo
Ca deuemos querer que las
almas dellos ſe ſaluen
non deue ſer liujano avido por
liujano njn ſer encocmendado
τ por ende los rromanos antigua
mente
faſta que los canſo τ deſpues

1.1.GExp.
1.2.GExp.
1.2.GExp.
1.3.GExp.
1.5.GEsp.
1.5.GEsp.

1.5.GEsp.
1.6.4
1.6.GExp.
1.6.GExp.
1.6.GEsp.
1.7.4
1.10.3

O
dixe que deue aver amor fiel
ſegund dixo el profeta amos
capitulo poſtrimero
eſto es verdad ſy los omes a
menudo entran en baño
alguna
τ encljnado a mal ſegund
ſu conpliſion o ſegund su
coſtelaçion
la virtud çerca de las coſas que
ſon de dificultad
ancho
finoſomja
el rrey que ſe ençerro en vn lugar
e con con todo ſu teſoro ſe quemo
Ca deuemos creer que las
animas dellos ſe ſaluan
non deue ſer avido por liujano
njn ſer encocmendado
Por ende los rromanos antiguos

1.11.GExp. faſta que los canſo. E deſpueſ
dioles bien de comer E deſpues
1.12.3
que descubra el braço e el lado
que deſcubra el braço τ el lado
mas quando faz la ferida de
derecho mas quando faz la
punta
ferida de punta
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τ ſyn eſta rrazon por las obras
que pone aqui vegeçio
los caualleros que son usados
son mejores que los que non son
usado
armas
escogidos dos
piedras lançadas de mano
rrezia enxenplo
dixo el profeta ezechiel en el
capitulo xljx
guardan
eſtienden
poſturas
muro
velas
cargas
dando
acabar
dotrina
medias
escarchas
contentar
matadores
siniestra
llamavanlas caras
çercaron
coſtivonio

1.12.GExp. ſyn eſta rrazon por las otras que
pone aqui vegeçio
1.13.2
los caualleros que son vſados
mejores que los que non ſon
vſados
1.13.GExp.
batallas
1.15.2
escogidos
1.16.GExp. las piedras. El enxienplo
1.19.GEsp. dixo el profeta en el capitulo
qujnto
2.T.8
guiavan
2.3.6
eſcriuen
2.5.2
pynturas
2.19.6
numero
2.22.4
peleas
2.23.12
cauas
3.3.3
τ grand dardo eſ
3.3.5
atular [sic ‘talar’]
3.4.3
diſçiplina
3.5.3
mudas
3.7.7
eſcaphas
3.9.19
cometer
3.14.8
maduros
3.20.23
dieſtra
3.22.6
llamavanlas atrás
4.2.1
çerraron
4.38.11
favonio

Esto permite postular que E y S tienen un antecedente común inmediato. Ahora bien, caben dos posibles relaciones, que se expresan
en estos dos estemas:

Establecer si E y S descienden independientemente de un mismo
antecedente, o si por el contrario E es un codex descriptus de S puede
hacerse de una de dos maneras: o se localiza un error común en E y
S, o se hallan errores de S que no hayan pasado a E.
Uno de los errores más fáciles de detectar son las omisiones. Si
en S hay alguna omisión que no se da en E, la única solución posible
es que E y S proceden independientemente de su antecedente (δ). Y,
efectivamente, S omite material que no falta en E:
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S
E
e las estorias e vidas de los 1.P.GExp. e las estorias e vidas de los
santos canones fallaran todas
santos padres e en los santos
las cosas que son nesçesarias
canones fallaran todas las
cosas que son nesçesarias
Estos virtuosos para la pelea 1.2.GEsp. Estos virtuosos con [sic] buenos
espiritual
para la pelea espiritual
entre los peones estavan otros 1.20.16 entre los peones estavan otros que
que eran de mas ligeras armas,
eran de mas ligeras armas e mas
asi commo los fonderos
pocas, asy commo los fonderos
2.15.5
El otro dardo era menor, que
El otro dardo era menor, que
tenja el fierro de çinco honças
tenja el fierro de peſo de çinco
honças
2.17.2
τ ſy podian fazer foyr los
τ ſy podian fazer foyr los
henemjgos ſegujanlos, τ ſy los
henemjgos los apremjauan
henemigos los apremjauan
do podian mas o por fuerça
o podian mas o por fuerça
o por que eran muchos maſ
o por que hera mucho maſ
entonçe tornauanſe a los ſuyos
τ parauanſe traſ ellos
entonçe tornauanſe a los ſuyos
τ parauanſe traſ ellos
2.22.1
Auia en la legion tronpetas,
Auia en la legion tronpetas, los
los quales fazjan para que
quales fazjan trompetas para
entendieſen los caualleros las
que entendieſen los caualleros
coſas
las coſas
3.P.7
τ tantas muchedunbres de
τ tantas muchedunbres de
conpañas ſeyendo en número e
conpañas ſeyendo el menor en
en fuerça
número e en fuerça
3.3.10
E en todo tienpo es de guardar
E en todo tienpo es de guardar
que non falleſca trigo nin
que non falleſca trigo nin vinagre
vinagre nin ſal
nin vino nin ſal (E, fol. 65r1)
3.6.27
porque quando el henemigo el
porque quando el henemigo
ſe falle mas baxo
viniere el ſe falle mas baxo
3.8.13
τ la obra es eſta
τ la obra de los çenturiones es
eſta
3.11.6
τ ſi el enemigo viniere
τ ſi el enemigo viniere
aperçebido quando los tuyos
aperçebido quando los tuyos
dentro en la çibdat
eſtan dentro en la çibdat
3.17.9
mas contra los tales del haz de
mas contra las calles del haz
los adverſarios τ las tales te
de los aduerſarios τ las alas te
conviene tener omes de cavallo
conviene tener omes de cauallo
con aſtas τ bien lorigados
con aſtas τ bien lorigados
guardados para eſto τ con
guardados para eſto τ con peones
peones armados.
armados de armaduras liujanas
Eſo meſmo, en ellas ſaetas de 3.24.15 eſo meſmo en ellas ſaetas de
buenas balleſtas τ fincavangelas
buenas valleſtas τ fincauan gelas
muy fuertemente porque en los
muy fyrmemente τ ferian los
mayores cuerpos ſon mayores
muy mal porque en los mayores
las feridas.
cuerpos ſon mayores las feridas
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El que tiene mas pocos τ mas
flacos, en la ſetima manera, del
un lado deve aver alguna ayuda.

El que tiene mas pocos τ mas
flacos, en la ſetyma manera del
vn lado deue auer alguna ayuda
que ſe monte o mar o rrio o
alguna otra ayuda
onde dixo Alixandrias fizo en 4.P.GExp. onde dixo ſant yſydrio que
diverſas partes del mundo
dize Alixandria fizo he diuerſas
partes del mundo
E por tanto, los que conbaten 4.21.3-4 E por tanto los que conbaten
con ſanbuſca τ tolleno foracan
con ſanbusca es dicha a
ſemejança de çitola
el muro de los henemigos
ſanbuſca es dicha a ſemejança
de çitola
4.31.2
Mas el pueblo por fermosura τ
mas el pueblo Romano por
provecho de la ſu grandeza
fermosura τ prouecho de la ſu
grandeza
τ eſtos algunas vezes ſuelen 4.38.13 E eſtos algunas vezes ſuelen
correr ſo algunas vezes treſ en
correr ſolos algunas vezes doſ E
uno
a las vezes treſ en vno
4.40.2
pero por en diverſos caſos
pero por en diuerſos caſos
algunos ſe mudan τ en lo que es
algunos ſe mudan τ lo que es de
de coñoſçer conplidamente las
conoſçer la natura de los omes
cavsas çeleſtiales
non puede conoſçer conplida
mente las causas çeleſtiales
3.26.24

Luego la única relación posible entre E y S es14

Hemos visto que O no puede descender de E a causa de las lagunas de éste. Cabe la posibilidad de que el antígrafo de O hubiera sido
S, es decir, que O fuera un codex descriptus de S. Sin embargo, las
mismas omisiones que impiden que S descienda de E prueban que O
no puede descender de S15.
Podría pensarse que δ fuera copia de O, pero este testimonio presenta una serie de lecturas que no permiten afirmarlo, como se demuestra con los siguientes casos:
14
La mera datación de los códices permite dilucidar sin mayores problemas si E desciende
de S o no. El testimonio S se fecha a finales del siglo xv, mientras que E se sitúa a mediados
del mismo siglo. Esto debería bastar para demostar la imposibilidad de que E fuera un codex
descriptus de S, pero ante lo impreciso de las dataciones que poseemos ha sido preferible establecerlo por medio de la crítica interna.
15
También porque O se data a finales del siglo xiv o principios del siglo xv, mientras que E
se fecha como de mediados del cuatrocientos y S de finales de ese mismo siglo.
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E
E esta mesma razon pone
Vegeçio ayuso, non pone los
titulos de los libros, do dizen
que ayna da la boz el arte en la
batalla que non la mucha gente
nin el poder grande
pense de derremedar a los
otros copiladores e escritores
de libros, aunque yo sea menor
que ellos
La segunda cosa es que los
meredionales, que son medios
entre estos, nin son del todo
temerosos nin del todo osados e
han saber e prudençia e consejo
e los que labran con segures la
madera en la montaña
dixo el profeta ezechiel en el
capitulo xljx
bien aſy fueſe el conſejo del
capitan τ cabdillo muy ſecreto τ
muy aſcondido
Otroſi ſon de ayuntar viandas
para las beſtias τ para los
cauallos
Pero las cerdas de las colas τ
de las crines de los cavallos ſon
provechoſas
τ aſy las muy caſtas mugeres
qujſyeron mas beujr con ſus
maridos en libertad tenjendo ſus
cabellos afeytados por algund
tienpo que ſerujr a ſus enemigos
con entera fermosura

O
Prol.GExp. E esta mesma tanto pone
Vegeçio ayuso, por los titulos
de los libros, do dize que vale
la vitoria e mas ayna se da do
ay arte en la batalla que non la
mucha gente nin el poder grande
1.P.3
pense de render a los otros
copiladores e escritores de
libros, aunque yo sea menor que
ellos
1.2.GExp. La segunda cosa es que los
meredionales, que son medios
entre estos, prudençia e consejo

1.7.GExp. e los que labran con segures de
los que labran en la montaña
1.19.GEsp. dixo el profeta en el capitulo
qujnto
3.6.9
bien aſi fueſe el conſejo del
capitan τ cabdillo muy çierto τ
muy aſcondido
4.7.6
Eſo miſmo ſon de ayuntar
viandas para las beſtias τ para
los cabdillos
4.9.2
Pero las ſedas de las colas τ de
las carnes de los cavallos ſon
provechoſas
4.9.4
E anſi las muy caſtas mugeres
quiſieron mas bevir con ſus
maridos en libertad teniendo
ſus cabellos afeados por algund
tienpo que ſervir a ſus maridos
con entera fermosura

Por tanto, el stemma codicum para la familia β ha de ser
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La familia γ
Para establecer las relaciones dentro de esta familia hay que partir
de la base de que R no puede descender de F ni de P porque R presenta la carta dedicatoria y los dos juegos de glosas y ninguno de esos
dos testimonios tiene todos esos elementos. Ni F ni P copiaron la
carta dedicatoria; P tampoco cotienen las glosas, mientras que F solo
recogió una parte de las glosas explicativas (Fradejas Rueda 2009)16.
Por tanto, hay que preguntarse si F y P descienden de R, o si P
tiene como antígrafo F o si todos ellos, R, P y F descienden independientemente de su antecedente común inmediato γ.
El testimonio F tiene una serie de omisiones que no ocurren en P:
P
Otros
ſon
llamados
enblanquezillos
ſinples
τ
enblanquezillos dobles, eſtos
ſon cavalleros que han çiertos
previllejos τ otros ſon llamados
pecheros por que los apremjan
a fazer e pagar tributo τ pecho
mas acoſtunbraron los antiguos
dar las viandas por cabeças
τ perſonas e cavallerias que
ſon dignidades τ eſtados de
gujſa que paſado el meneſter
la comunidad e la tierra mejor
pueden buſcar las coſas para
ſus mantenimientos
τ por eſto ovieron los antiguos
ſeñales en las legiones de
minotrabo
ca los buenos cavdillos non
atientan jamas pelear en
abierta τ publica pelea en que es
el peligro mas ſiempre atientan
eſcondidamente porque finquen
biuos todos los ſuyos E matar
todos los henemjgos quando
matar los pudiere

F
2.7.12

Om.

3.3.9

mas coſtumbraron los antiguos
por cabeças τ personas de
caualleros que por dignjdades
de eſtados de guiſa que paſado
el meneſter la comunjdat τ la
tierra las dieſe a ellos

3.6.9

E por eſto los antiguos ouieron
ſeñal en las legiones del
<hueco>
ca los buenos cabdillos <hueco>
jamas pelear en abierta τ publica
pelea en que es el peligro mas
ſiempre atienta abſcondidamente
porque fynquen biuos todos
los enemjgos quantos matar
podieren

3.9.3

16
Hay una pequeña salvedad a esta afirmación pues, por un error de copia, el escribano
de P incluyó unas pocas palabras de la glosa a 3.23. Dice: «desto ave|mos prueva gloſa en el
libro de los juezes en la briuj|a en el capitulo ſeys do dize que los creo que a de dezir amo|njtas
manjanjtas e los de amalech truxeron contra el | pueblo de yſrael ynfinjta muchedunbre de
camellos | a la gueRa» (P, fol. 51r).
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en la ſegunda horden ſe ponjan
los balleſteros çercados de
capellinas τ muy buenos
cavalleros con dardos τ con
lancas, los quales los antiguos
los de las aſtas
otroſy los omes de cavallo tras
armados por quanto por las
armas τ guarnimentos que traen
ſon ſeguros de las feridas

3.14.5

3.23.3

en la ſegunda orden ſe pongan
los
ballesteros
çercados
<hueco> τ muy buenos
caualleros con dardos τ con
lanças los quales los atiguos
łaman los de las aſtas
E otroſy los ombres de cauallo
ſon łamados <hueco> por
quanto las armas τ guarnimentos
que traen ſon ſeguros de las
feridas

y también existe una serie de redacciones divergentes entre P y F que
no permiten formular la hipótesis de que P pueda descender de F:17
P
Otros ay que ſon llamados
tronpetas que tañen las
tronpetas, τ cornetas que tañen
bozinas. E el doblar es el que
lieva la Raçion vno τ non mas.
Meſoneros apoſentadores son
llamados los que en las çibdades
dan las poſadas o dan los lugares
en la hueſte para ſe apoſentar.
Otros eran llamados collarados
dobles τ collarados ſinples
onde collar era vna joya de oro
que hera dada en gualardon de
alguna virtud o de alguna façaña
o baraganja E ſyn el loor que
avia davanle la Raçion doblada.
E ſi la fazaña era grande en otra
manera dauangela ſinple

2.7.8-10

F
Otros eran łamados17 trompetas
τ bozjneros τ eſtos ſon los que
ſuenan τ tañen las trompetas τ
bozjnas ho cuernos quando ſe
comjença la pelea. Otros ſon
łamados los de doble Raçion
por que lieuan la armadura
doblada τ ha la Raçion doblada.
Otros ſon łamados los ſymplares
que han ſymple Raçion τ de vno
non mas. Otros ſon łamados
meſoneros ho poſentadores que
aſeñalan los lugares paras las
tiendas ho dan las poſadas en
las çibades. Otros ſon łamados
los de los collares τ eſtos eran
de dos maneras, vnos łamauan
dobles que Reſçibian doble
galardon ſegund la fazaña τ
barragania que fazjan. Otros
łamauan ſymples que Reſçibian
la meytad. Eſtos Reſçibian vna
joya de oro que łaman en latin
torques τ era la diferençia deſtos
ſegund la fazaña que fazjan

Por otra parte, puede desmostrarse que R y P están intimamente
relacionados. Las evidencias van desde un amplio muestrario de lecturas en común de RP frente a los demás testimonios18:
17
Como curiosidad ortográfica es de señalar que F emplea <ł> para la lateral palatal cuando ocurre en inicial de palabra, mientras que en interior emplea la usual <ll>.
18
Se toma como término de comparación O, que es el testimonio que se utiliza como texto
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O

RP

esquivados

1.7.1

enxaminados

las madres

1.16.1

los moradores

erculianes

1.17.2

esturianos

tornar

1.20.5

tomar

costados furtados

1.20.23

costados fincados

ya del todo

1.21.3

del mundo

ponen

1.23.2

aposentan

en luengo

1.26.4

τ luego

suelen

1.26.7

deuen

entre

2.3.5

contra

troyano

2.3.7

trajano

de Romulo

2.7.2

del tumulo

Tito τ

2.7.3

etor τ

guiaua

2.8.3

guardaua

primero

2.8.5

menor

carpinteros

2.9.1

çapateros

polidos

2.12.4

conplidos

moneda

2.20.2

manera

con cordura

2.21.5

en concordia

sendas

2.25.5

sesenta

deve levar consigo

2.25.8

tiene

Laçedemonia

3.P.1, 5, 7

maçedonia

domo al Rey

3.P.5

tomo consal/consul

fuerça

3.P.7

fortaleza de gentes

aver

3.P.8

alcançar

otrosi

3.2.3

τ eso mesmo se deuen guardar

tenpradamente

3.3.8

conplidamente

venidosa tal osadia

3.4.2

venidas a tal me(z/s)quindat

a gestos de pelea

3.4.4

τ que fagan gestos de pelear

contienda

3.5.1

Enmienda

aparejados

3.6.2

Todos

cabdillo

3.18.5

Idolo

ya se comete

3.19.10

yaze ombre so

el non curar se torna

3.22.15

en locura se torna τ

lo que judguemos

3.26.1

todo aquello que entendiermos

asador

3.26.24

regla de derecha

base en la edición crítica que estamos preparando y que aparecerá en breve.
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omisiones:
O
o a las maneras de la armadura
o las de los eſcudos, ora quieras
enſeñar todos los geſtos τ que
non deſanparen los lugares njn
turben las ordenes de las azes
E anſi los que dexan el vſo τ
el trabajo de las armas ſon
deſpedaçados
deſonrrada
mente commo puercos o ovejas
τ eſo meſmo tal deue ſer
eſcogido el decurion que ha de
rregir el tropel de los treynta τ
doſ de cauallo, que eſ llamada
turvia [sic]
e a ferir con tal dardo commo
eſte eran entonçe los caualleros
mucho oſados
τ de mas acreſçentauan otro
ſaco, que era honzeno, en que
toda la legion ponja cada vno
ſu partezilla τ eſto era para
ſepultura
Eſo meſmo, ſi las gentes eſtan
apartadas mueſtranſe los unos
a los otros con llamas de fuego
de noche τ con fumo de dia lo
qual en otra guiſa non ſe puede
declarar
Eſtas coſas aſi pueſtas ſabia
τ eſtudioſamente, el que el
aſentamiento τ movida de la
hueſte eſtablece ſegund la
neſçeſidad del logar do la
aſienta fagala quadrada o
rredonda o lomuda o luenga
como viere que cunple
ca a las vezes tienen cada
trezientos pies en quadra, a las
vezes tienen cada quatro çientos
o quinientos en ancho
ſi ſupieres en quales oras çeſa
el henemigo de la entinçion del
trabajo o en quales eſta mas
deſcuidado

1.4.7

1.20.10

RP
o a las maneras de la armadura
o a las de los eſcudos, horas
quieras enſeñar todos los que
eſto τ que non deſanparen los
lugares njn turben
E anſi los que dexan el vſo τ el
trabajo de las armas

2.14.6

τ eſo meſmo tal deue ſer eſcogido
el decurion que ha de rregir los
treynta τ doſ de cauallo, que eſ
llamado turma

2.15.5

e fieren con tal dardo commo
eſte los caualleros mucho vſados

2.20.6

τ de mas otro ſaco, que era
honzeno, en que toda la legion
ponja cada vno ſu portezillo τ
eſto era para ſepultura

3.5.11

τ eſo meſmo las gentes eſtan
apartadas muéſtranſe los unos a
los otros con llamas de fuego de
noche τ con fumo de dia

3.8.4

Eſtas coſas aſi fechas ſabia
τ eſtudioſamente, el que el
aſentamiento τ movida de la
hueſte eſtablece fagala quadrada
o rredonda o lomuda o luenga
como viere que cunple

4.17.2

ca a las vezes tienen trezientos
pies en quadra, a las vezes
quatro çientos o quinientos tiene
en ancho
ſi ſupieres en quales oras el
henemigo çesa del trabajo o en
quales eſta mas deſcuidado

4.27.2
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breves amplificaciones:
O
τ eſ de parar mjentes que la
hueſte non ſe aſiente çerca de
alguna altura e logar alto que
non venga daño a la hueſte

1.22.2

E por quanto yo en otro tienpo
aſi commo ſieruo vos ofreçi vn
librezillo de commo ſe deuen
eſcoger τ de vſar los mançebos
eſcogidos para la caualleria

2.P.8

por el camino muchas vezes
otros mas pocos vienen ſobre
ellos arrebatadamente
E ſi por algund caſo el az bolviere
las eſpaldas τ fuyere forçado es
que muchos mas pereſcan de los
muchos, τ los que ovieren foydo

3.1.5

Pero mas ſon de alabar los
prinçipes τ los cabdillos que por
ſu trabajo τ por ſu ſaber trae ſu
cavalleria a bien τ a oneſtidad
que los que la traen a bevir
oneſtamente por mal τ por penas

3.4.10

Ca el uſo de la coſa que en la
guerra es de guardar, neſçeſario
es que en la paz ſea continuada

3.5.10

Otroſí algunas vezes los omes
rruſticos τ ſin saber prometen
mucho τ cuidan que ſaben

3.6.7

Ca eſtos tales caſtillos por eſo
ovieron el nonbre diminutivo τ
eſſmenuzado el nonbre entero es
caſtro τ el nonbre eſmenuzado es
caſtillo
es a ſaber: ſi el tu adverſario
tovierte la ſu ala dieſtra flaca τ
tu tovieres la tu ſinieſtra mucho
mas fuerte

3.8.22

3.1.7

3.20.14

RP
τ eſ de parar mjentes que la
hueſte non ſe aſiente çerca de
alguna altura porque ſi los
enemjgos tomaren la altura e
logar alto que non venga dende
daño a la hueſte
E por quanto yo en otro tienpo
aſi commo ſieruo vos ofreçi vn
librezillo de commo ſe deuen
eſcoger τ de vſar los mançebos
eſcogidos para la batalla τ para
la caualleria
por el camino muchas vezes otros
mas pocos vienen ſobre ellos
arrebatadamente τ los vençen
E ſi por algund caſo deſtos
ellos bolvieren las eſpaldas τ
foir forçado es que muchos mas
pereſcan de los muchos que de
los pocos τ los que oujeren foydo
Pero mas ſon de alabar los
prinçipes τ los cabdillos que
por ſu trabajo τ por ſu ſaber τ
mansedunbre trae ſu cavalleria
bien τ oneſtamente que non los
que la traen a bevir oneſtamente
por mal τ por penas
Ca el uſo de la coſa que en la
guerra es de guardar, neſçeſario
es que en el tienpo de la paz ſea
continuado
τ otroſi algunas vezes los omes
rruſticos τ ſin saber prometen
mucho τ cuidan que ſaben
algunas cosas τ eſ verdat que
non las ſaben
Ca eſtos tales caſtillos por eſo
tovieron el nonbre diminutivo τ
eſſmenuzado que quiere dezir
chiquillo τ menuzado ca el
nonbre entero es llamado casero
es a ſaber: ſi el tu adverſario
tovierte la ſu ala dieſtra flaca τ tu
tovieres la tu ſinieſtra mucho mas
fuerte eſtonçe rreziamente τ por
eſa parte podras aver vitoria
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y abreviaciones:
O
Otroſi, la hueſte non ſe
acoſtunbre morar çerca de
aguas malas τ de eſtancos, ca el
bever de la mal agua engendra
venino τ peſtilençia
el nonbre entero es caſtro τ el
nonbre eſmenuzado es caſtillo
pero deſpues porque a poca
pieça viniendo el dia non
enpeſca el sol quando da buelta
por el día andando contra
nuestra voluntad
E ponen ençima ſarmientos τ
otra leña para quemar, τ depues
aparejanſe los conbatientes
τ poneſe fuego en la leña
e deſque ſon quemadas las
çelunas τ los tablados cae el
muro supitamente e ay lugar
para entrar a rrobar

3.2.5

3.8.22
3.14.2

4.24.5

RP
Otroſi, la hueſte non ſe
acoſtunbra morar çerca de
malas aguas que engendra
venino τ peſtilençia
el nonbre entero es llamado
casero
pero deſpues porque a poca
pieça viniendo el sol por el dia
andando contra nuestra voluntad
E ponen ençima ſarmientos τ
otra leña para quemar, τ depues
aparejan los convatedores τ
fazenſe lugar para entrar a
rrobar

hasta la reescritura de muchos pasajes de los libros III y IV:
O
Conviene a ſaber ſi tienes los
tus omes que ſean cavalleros
nuevos o viejos
pero es menester ante que pelees
que ordenes muchas vezes la tu
hueste en lugares mas ſeguros
donde ſe acoſtunbren ver e
conoſçer el enemigo

3.9.14

3.12.6

Eſta, ſi ſabiamente ſe ordena en
la pelea publica mucho ayuda

3.14.4

en tal neſçeſidad la firmeza τ
coſtançia del cabdillo pueda a
ſi meſmo apropiar τ alcançar
la vitoria

3.25.1
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RP
otroſi es de ſaber que quien ſon
los tus omes ſi ſon cavalleros
nuevos o viejos
pero es menester ante que
pelees que ordenes la tu hueste
muchas vezes en lugares do
lo vean los enemigos ca mas
ſeguro es donde ſe puede ver el
enemigo
τ eſta tal ſabiamente ſe ordena
en la pelea de los buenos
cabdillos τ aprovecha mucho
en tal neſçeſidad la firmeza τ
coſtançia del cabdillo puede
poner rremedio con los buenos
conſejeros τ ayudadores τ
alcançar la vitoria
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Commo
quier
que
mas
provechoſo es que ante la puerta
pongan barrera, e eſto fallo la
antiguedad en la puerta pongan
tranpa colgada de argollas de
fierro τ con ſogas para que ſi
los henemigos entraren los de la
cerca ſuelten la tranpa

4.4.1

Ca la rrazon lo dize, que
aprovechan poco aprovechan
mucho ſalvo ſi a qui perteneſçe
de fazer parten lo ayuntado
con medida a los otros porque
bivan

4.7.8

Cogen, otroſi, con gran cura
de los guijarros rredondos τ
peſados de los rrios
τ al medio toma una puente
fecha de dos vigas τ texida con
binbres τ por eſta puente paſan
los conbatientes a la çibdad,
poniendola entre el muro e la
torre
E ſi tanta fuerça viniere que con
carnero ſe forade el muro, lo
qual muchas vezes conteçe, e
ſi acaeſçiere una eſperança de
ſalud rremaneſçe: que dentro
deſtruya las caſas τ fagan
otro muro, τ ſi los henemigos
tentaren de venir, alli los maten
entre dos paredes

4.8.3

guarden que en algunt tienpo
jamas non falleſca el comer nin
el bever, a los quales males non
ay acorro con arte alguna

4.17.5

4.23.5

4.30.5

Commo
quier
que
mas
provechoſo es que ante la
puerta pongan barrera, e eſto
fallo la antiguedad otroſi en la
puerta pongan trapa colgada
de argollas de fierro con ſogas
τ de parte de baxo con fierros
agudos rreçios para que ſi los
henemigos entraren la puerta
los de la cerca ſuelten la trapa
Ca la rrazon lo dize que
aprovecha ajuntar muchas
viandas τ non poner Regla njn
guarda en ellas por lo qual
aquellos a quien preteneſçe de
lo fazer deue partir las viandas
con medida τ con peſo a los
otros porque vivan
τ cojan otroſí con gran cura de
los guijarros rredondos de los
rrios τ deſtos los mas peſados
τ al medio toman una puente
fecha de dos vigas τ texida con
binbres τ eſta puente ponen
luego entre el muro τ la torre
τ por eſta puente paſan los
conbatientes de la çibdad
E ſi tanta fuerça viniere que con
carneros ſe forade el adrave, lo
qual muchas vezes aconteçe una
eſperança de ſalud rremaneſçe:
que dentro en la çibdat foradan
las caſas que paſan de unas a
otras τ fagan dentro de las caſas
otro muro de tierra tapiada τ de
piedras τ de varro τ de ladrillos
con ſus vaſtidas de madera τ ſi
los enemigos tentaren de venir
alli que los maten entre aquellos
dos paredes τ eſte eſ el mejor
rremedio para eſto
pero eſ de guardar ſobre todo
que en ningund tienpo jamas
non falleſca el comer nin el
bivir, a los quales males non yo
acorro con arte alguna
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Todo esto muestra que R y P tienen un antecedente común inmediato. Abunda en esto el hecho de que P, que eliminó sistemáticamente las glosas, no incluyera algunos capítulos, o partes de capítulos, que aparecen marcados como glosas en R. Ahora bien, puesto
que por razón de la omisión de las glosas en el testimonio P es imposible que R descienda de él, cabe preguntarse cuál de los dos estemas
siguientes es el correcto:

La manera de demostrar que P no puede ser un codex descriptus
de R es localizando lecciones de R que no hayan pasado a P. Y eso es
lo que ponen en evidencia los casos siguientes:
R
los françeſes τ los deſpaña τ
otras muchas gentes barbaras
τ eſtrañas llamaron caternas τ
auja ſeys mjll omes armados
τ eſto eſ por que tal arte o Rota
tiene varones muy eſcogidos en
ljnaje τ en ſabidoria de letras
τ por eſo los antiguos mucho
guardauan que los caualleros
quando venjeſe el Rebate de la
batalla non ſe trabaſen
en los tienpos antiguos fue
coſtrunbre leuar a las vatallas
los caualleros criados a poca
vianda
ca en batalla ſin cuento aconteçe
eſta coſa τ ſon caydos por mas
altos los que en eſte caſo non
deſeſperan
τ por eſo dizen conquiſta el canpo aquel que primero ſe allega τ
ſe allegare en los clamores de la
batalla τ con las vozjnas

2.2.2

2.6.1

3.6.18

3.11.3

3.25.2

3.25.3
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P
los françeſes τ los de eſpaña τ
otras muchas gentes barbaras
τ eſtrañas llamaron catervas τ
vſavanlas en las peleas τ cada
vna deſtas catervas avia ſeys
mjll omes armados
E eſto es por que tal corte o rrota
tienen varones muy eſcogidos en
linaje τ en ſabiduria de letras
τ por eſo los antiguos mucho
guardavan que los cavalleros
quando venieſe el Rebate de la
batalla que non ſe turbaſen
en los tienpos antiguos fue
coſtrunbre llevar a las batallas
los cavalleros dados a poca
vianda
ca en la batalla ſyn cuento aconteçe eſta coſa e ſon avidos por
mas altos los que en eſte caſo
non deſesperan
τ por eſo dizen coxſga el canpo
aquel que primero ſe allega τ ſe
allegare en los clamores de la
batalla τ con las bozinas
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por tanto R y P son descendientes independientes de un antecedente
común inmediato, al que designo ε

Por último, hay que preguntarse si F desciende de R. La respuesta
es negativa por tres motivos. En primer lugar, R convirtió el capítulo
1.15 en glosa de 1.14, lo que no sucede en F. En segundo lugar, F no
presenta los saltos de igual a igual que se dan en R:
R
los françeſes τ los deſpaña τ otras
muchas gentes barbaras τ eſtrañas
llamaron caternas τ auja ſeys mjll
omes armados
bien entender τ retener en la
memoria de los que la entendieren
onde es ſeñor el enperador que
ſabe la arte de las batallas τ faze
hueſtes quando quiere para pelear

2.2.2

2.4.5

F
los françeſes τ los de eſpañja τ
otras muchas gentes barbaras
τ eſtrañas lamauan cateruas τ
uſauanlas en las peleas τ cada
vna deſtas cateruas auja ſeys mjll
ombres armados
bien entender τ retener en la
memoria de los que la entendieren.
Onde coſa neçeſaria es que fynque
con victoria la comunjdat τ la tierra
donde es ſeñor el enperador que
ſabe τ ha la arte de las batallas τ faze
hueſtes quantas quiere para pelear

En tercer lugar, hay lecciones singulares de R (que son comunes
con P) que no se dan en F:
R
τ eſto eſ por que tal arte o Rota tiene varones muy eſcogidos en ljnaje τ en ſabidoria de letras
τ por eſo los antiguos mucho guardauan que los caualleros quando
venjeſe el Rebate de la batalla non
ſe trabaſen
en los tienpos antiguos fue
coſtrunbre leuar a las vatallas los
caualleros criados a poca vianda
ca en batalla ſin cuento aconteçe
eſta coſa τ ſon caydos por mas altos
los que en eſte caſo non deſeſperan
τ por eſo dizen conquiſta el canpo aquel que primero ſe allega τ
ſe allegare en los clamores de la
batalla τ con las vozjnas

F
τ eſto es por que tal corte ho Rota
tiene varones muy eſcogidos en linagge τ en ſabiduria de letras
3.6.18 τ por eſo los antiguos mucho guardauan que los caualleros quando
peleaſen mon ſe turbaſen
2.6.1

3.11.3 En los tiempos antiguos fue
coſtumbre łeuar ha las batallas los
caualleros dados a pocas viandas
3.25.2 en batallas ſyn cuento acaeſçe eſta
coſa ſon aujdos por mal altos los
que en eſte paſo non deſmamparan
3.25.3 E por eſo dize coxga el campo
aquel que primero ſe allega con
los clamores de la batalla τ con
las bozjnas
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Por tanto, F no puede descender de R ni de P, sino del antecedente
común inmediato de los tres, es decir, de γ

La conclusión que se extrae de todo lo anterior se expresa en el
siguiente estema19:
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Resumen: Se establecen las relaciones estemáticas entre seis de los siete
testimonios en los que se conserva la versión castellana medieval de la Epitoma rei militaris de Vegecio. Los seis testimonios considerados se agrupan
en dos familias de tres miembros cada una (OES = β; FPR = γ) y dentro de
cada una de ellas se establece cómo se relacionan los distintos testimonios
entre sí.
Abstract: This article establishes the stemmatic relationship among six of
the seven witnesses in which the Old Spanish version of Vegetius’ Epitoma
rei militaris is preserved. These six witnesses can be grouped into two families of three members (OES = β; FPR = γ). We also establish how each witness is related to the other members within the two groups.
Palabras clave: Vegecio, Epitoma rei militaris, Alfonso de San Cristóbal,
transmisión textual, relación estemática, manuscritos.
Keywords: Vegetius, Epitoma rei militaris, Alfonso de San Cristóbal, textual transmission, stemmatic relationship, manuscripts.
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